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Cuando este Boletín llegue a vuestras manos estaremos en ios 
umbrales de unas nuevas Navidades y en e! ocaso dei ario 2003.

Lamentablemente ia vida del Grupo, como viene siendo 
habitual en los últimos años, es muy escasa, aunque en este año 
debemos resaltar el hedió positivo, en especial para todos los que 
están entusiasmados con las nuevas técnicas, de la aparición de una 
pagina web con información sobre nuestro Grupo en particular y 
sobre el Esperanto en genera!.

Aunque la información que, hasta la fecha, puede leerse en la pagina 
ww.Yaiadolido.eeio.com no es muy completa, es recomendable para todos los que tengáis 
acceso a In ternet hacer una visita y, si lo consideráis conveniente, enviar un comentario 
con vuestra opinión sobre su contenido y si queréis hacer alguna sugerencia para su mejora, 
no dudéis hacerlo.
Para finalizar, queremos desearos unas
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Kongreso de K i®
Kretinga (Litovio)

03-10 M io  2004

Kretinga havas preskaŭ 20.000 loĝantojn 
kaj situas je distanco de 11 km el la Balta 
Maro. Gi estas atingebla per rekta trajno 
kaj, per buso el la ĉefurbo. Kretinga estas 
centro de distrikto en la okcidenta Litovio. 
Legendo diras ke la fondinto de la urbo 
estis la reĝo Armeno, kiu en la 4-a jarcento 
iris tien kaj ravita de la beleco de la 
naturo, li konstruis tie kastelon Gratinta. 
De tio devenas la nuna nomo Kretinga.

La urbo havas longan kaj profundan 
kulturan tradicion, kaj por la unua fojo tiu 
urho estas menciita en dokumentoj de 
1253, pro tio Kretinga festis la 750 jangon 
de sia ekzisto.

La kongresejo estos la Instituto Sankta Antonio pri religiaj studoj, 
kaj la kongresa terno estas « Venku malbsnon, per b on o» (Rom.
12 , 21 ) .

La bela panoramo de Kretinga etendiĝas el la tuto de la preĝejo de 
la Sankta Virgulino de la Anunciacio ĝis la preĝejo de la Sankta 
Virgulino Maria. La interno de la preĝejo en kiu okazos diversaj Diservoj 
estas belega. Al tiu apogas franciskana monahejo kaj en valo m alantaŭ 
la preĝejo estas Groto cle Lurdo. En Kretinga zorgas la kristanan vivon 
dekunu katolikaj pastroj, unu  luterana pastoro , franciskanaj monaĥoj 
kaj monahinoj fratulinetoj de Sankta Tereza kaj fratinoj de Sankta 
Klara. Ankaŭ en la urba blazono estas la Sankta Virgulino Maria, kiu 
tenas enmane la Infanon Jesuon. Tiu simbolo en la blazono estas ligita 
kun la franciskanoj kiuj antaŭ longe loĝas en Kretinga. Laŭ privilegio de 
la jaro 1609 pri Magdeburgaj Rajtoj, la Sankta Virgulino Maria estas 
nomita Protektantino de la Eklezio kaj de la urbo.

En la urbo kaj en la ĉirkaŭaĵoj ekzistas multaj vidindaĵoj kiuj la 
kongresanoj povos koni. Por tio estos vizitoj al la urbo kaj kompreneble, 
ankaŭ okazos antaŭ kaj postkongreso.

(El reta informo de IKUE)
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DIEZ NUEVOS MIEMBROS EN LA UNIÓN EUROPEA

Diez nuevos Estados están preparados para unirse a los quince ahora existentes 
en la Unión Europea, y ya han firmado el tratado de adhesión en una ceremonia 
celebrada en Atenas, en el bello entorno de la Acrópolis, el 16 de abril 2003.

L a  firma del tratado de adhesión y el Acta Final, abre la vía a la entrada de  estos 
nuevos Estados, que son República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, Esiovema y Eslovaquia, quienes tras su entrada en la Unión 
Europea habrán de ratificarlo oficialmente para oficializar su adhesión efectiva el 1 de 
m a y o  2004.

Naturalmente la entrada de estos Estados, así c o m o  los que aún están a la espera 
de hacerlo a la Unión en una futura fecha (Bulgaria, Rumania, posiblemente Turquía), 
se hacía necesario pues todos ellos, y parcialmente Turquía, forman parte de la historia, 
de la cultura y de las raíces cristianas de Europa. S u  adhesión se inscribe en el quinto 
proceso de ampliación en la historia de la C o m u n i d a d  Europea, desde los seis países 
originarios hasta las sucesivas ampliaciones que terminaron en 1995 con la entrada de 
Austria, Suecia y Finlandia.

L a  finalidad de crear una Europa unida exige a los candidatos seguir las pautas 
acordadas en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, recogidas en el Tratado de la 
Unión Europea. Estos criterios son tanto políticos (democracia, respeto a los derechos 
h u m a n o s  y a las minorías) c o m o  económicos, esto es tener una economía de mercado 
con posibilidad de competencia, y la capacidad para asumir las obligaciones que se 
derivan de su condición de miembro, cumpliendo los objetivos de la Unión, en el 
ámbito político, económico y monetario.

L a  Unión Europea ha recibido un total de catorce solicitudes de adhesión entre 
finales de los años ochenta y mediados de los noventa, lo que demuestra la 
predisposición y deseo de integrarse a la Unión de m u c h o s  países europeos. La mayoría 
de estas solicitudes provienen de antiguos países del llamado bloque del Este, si bien 
desean también su adhesión Chipre y Malta .

Ei caso m á s  difícil presentado ante la U n i ó n  Europea para su adhesión es el de la 
candidatura de Turquía, por no cumplir este Estado los criterios de Copenhague 
mencionados, si bien desde diciembre de 1999 se le ha otorgado el estatuto de 
candidato, considerando que Turquía lleva pidiendo su incorporación nada me n o s  que 
desde los años sesenta, pero sin haberlo logrado por no cumplir los requisitos 
necesarios, especialmente los de tipo político, para su entrada en la Comunidad, ahora 
en la Unión.

L a  ampliación es una buena oportunidad para algunos países de plantearse la 
reforma total de muchas de sus actividades y sobre todo desde el punto de vista político 
se trata de una oportunidad de restañar las heridas derivadas de la separación de Europa 

en dos bloques y extender la paz y la seguridad a casi todo el continente europeo, 
haciendo una Europa Unida m á s  fuerte y consistente en las relaciones internacionales.

M.R. U m e n a
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Tra ia Mondo

Sabate, la 29an de novembro, okazis en la Centra Oficejo de U.E.A. 
Rotterdam (Nederlando) de la IO ĝis la 17 horo, la jam tradicia M a lfe rm a  Tago  
dum kiu la gepartoprenantoj el diversaj landoj aŭskultis prelegojn, havis eblecon 
aĉeti librojn kun rabato kaj ĝui agrablan kaj amikan etoson.

Nin Grupo cti In teto

Plezure kaj ĝoje ni informas vin ke nia Grupo , kiei pluraj en la 
mondo, havas propran retpaĝon, dank'al la laboro de nova kaj 
entuziasma membro de nia Grupo. Ĉiu kiu havas eblecon ,povas vidi 
tiun paĝon klakante www.valadolidoeeio.com

Pro la fakto ke la paĝo estas konstruota, ankoraŭ restas 
multo farenda.

i n t erglacia E speranto  M uzeo

Laŭ informo aperinta en la retgazeto L ib era  Folio, post kelkaj jaroj la plej 
grava Esperanto Muzeo, tio estas la internacia Esperanto Muzeo en Vieno (Aŭstrio) 
ricevos novan kaj plej oportunan ejon. Laŭlonge de la jaro, la Muzeo respondas al 
pli ol 2000 informpetoj venintaj de la tuta mondo.

6aEEU-K0NGRESO

De la 25 ĝis la 30 de aŭgusto, venontjare, okazos en Bilbao, 
la ban Kongreson de la Eŭrop-Esperanto Unio. La provizora 
programo, krom la kutimaj interkona Vespero, Malfermo kaj 
Fermo de la Kongreso, konsistos el prelegoj pri diversaj temoj far 
internaciaj kaj konataj geesperantistoj, akcepto ĉe la Bilbao-a 
urbodomo, vojaĝo boate tra la rivero Nervión, vizito al la Muzeo 
Guggenheim kaj multaj aliaj kaj interesaj programeroj.
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O El marido le dice a su  esposa: Cariño, pásame el champú 
O Pero si tienes uno ahi, en el borde de la bañera 
O Si, pero ese es para cabello seco y yo lo tengo mojado

Cosa de la Edad j

B Un hombre entra en la consulta del médico y dice: Doctor, me duele la piem a 
derecha

s No se preocupe, contesta el doctor, eso es cuestión de edad 
55 Pues no lo comprendo, porque la pierna izquierda tiene los mismos años y no 

me duele

Tipo cargante

O' En una fiesta juvenil, una chica, cansada, de un chico, bastante pesado, al cabo de 
un rato va y le dice: Me recuerdas al mar 

Ó Estupendo, eso prueba que eres una romántica 
O’ No lo creas, lo digo por io que me estás mareando

B Kial vi opinias ke Petro esti 
H Ĉar li, per sia lasta mono,

O ptim ism a Hamo

is optimisma? 
aĉetis monujon.

iEfo ia lemejo

Instruisto: Ĉu vi scias kio estas disciplino?

Lernanto: Disciplino estas, sinjoro instruisto, kiam vi alkrias nin, ke ni ne kriu.

I Inter Kolegoj
" 'V■•"•rt-rir.; Ĉ E Ĉ  § 1 riĉo-K ir t i? !  t É É ;S !¡I • d " iL_____ j__________ __________________

Diras unu kolego al la alia:
E Iru gratuli al la direktoro. Naskiĝis al li infano.
■ Ĉu vere?.Kaj kion li havas?
B Konjakon!
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aVacaciones Navideñas

Casi, sin darnos cuenta, ya ha transcurrido el primer trimestre dei año escolar, 
durante el cual en tiempos algo ya, lejanos se celebraban en los Centros Esperantistas de 
todo el mundo, entre los que no faltaban, como no podía ser menos, los que se impartían 
en el domicilio social del Grupo, y que culminaban con la celebración, con diversos actos, 
del Aniversario del nacimiento del Dr. Zamenhof, y la imposición de ia insignia a los 
alumnos.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, han caído en desuso los cursos 
presenciales, sustituyéndose por los que se imparten por ia red, variados y muy numerosos, 
con un buen número de estudiantes. Pero que,lamentablemente, no se refleja en un 
incremento de socios.
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